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Este número 55 del Boletín GEA estuvo un año en “stand by”. El 7 de setiembre de 
2014 nos golpeó la noticia del fallecimiento de nuestro socio y amigo de aventuras Os-
valdo Martínez, y todos nuestros proyectos pasaron a un segundo plano. Enfrentamos 
desde entonces, como pudimos, el dolor de su ausencia. Más unidos que nunca.  
Por aquellos días nos propusimos dedicar este boletín a su memoria, pero nadie pudo 
escribir una sola línea. Nos costó un año poner en palabras tantos sentimientos. Y es 
que Osvaldo además de ser socio fundador del GEA, músico de alma y formidable es-
peleólogo, era un sostén del grupo. En las buenas y  en las malas, contábamos con él. 
Cuando había que arremangarse, era el primero en hacerlo, porque era un tipo com-
prometido brechtianamente en el pensar y el hacer.  

Con Osvaldo muchos compartimos vivencias intransferibles desde los tiempos pioneros de nuestra espeleo-
logía hasta el presente. Lo “bancamos” como era, con sus días buenos y sus días torcidos. Al cumplirse un 
año de su partida, queremos recordar su paso por nuestras vidas y por la espeleología argentina, contando al-
gunas anécdotas y situaciones que lo retratan como espeleólogo y como persona. Tal vez en forma desprolija 
o parcial, pero sentida. Cada uno de nosotros llevará en el corazón por siempre su recuerdo. 
Bien sabemos que el “flaco” desearía que el grupo, como buen hijo suyo, siga creciendo: explorando, relevan-
do y produciendo. Aprendiendo de sus errores, disfrutando sus logros y celebrando la vida, fiel a sus princi-
pios. Por eso este número también incluye algunas noticias y el descubrimiento de una nueva caverna, duran-
te la campaña de febrero pasado en la cordillera de Los Andes, en el sur mendocino, bautizada con su nom-
bre. Dicha campaña fue muy exigente y parte de un proyecto de investigación que permitió descubrir nuevas 
cavidades y elaborar un estudio del potencial espeleológico en regiones inexploradas. Sus resultados, suma-
dos a otros relevamientos realizados en provincias como San Juan y Neuquén hacen necesario desdoblar 
nuestro boletín y por ello muy pronto estaremos compartiendo un nuevo número reflejando nuestro quehacer.   

 
 

Gabriel Redonte 
Director 
 
 

 
 

HASTA SIEMPRE FLACO 
 
La solemnidad no era parte de la vida de Osvaldo “El Flaco” Martínez. Algo muy propio de un espeleó-
logo y un artista. Privilegiaba el amor por la familia y los amigos. Su padre y sus hijos siempre estaban 
presentes. Los compañeros del GEA acompañamos a la familia Martínez en esta pérdida física pero no 
espiritual. Al flaco lo tendremos siempre presente en cada exploración, en cada nuevo desafío.  

 
Socios del Grupo Espeleológico Argentino (GEA)   

 

    
 

Osvaldo Néstor Martínez con sus hijos Javier y Khalil.  

 

EDITORIAL 
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1980. Los cuatro fundadores del GEA 

 

 
 

Grupo Espeleológico Argentino (GEA) 
info@gea.org.ar 

 
Este número del Boletín GEA está dedicado a la memoria de nuestro compañero Osvaldo Néstor Martínez, fa-
llecido el 7 de setiembre de 2014. Por eso el artículo está firmado por todo el grupo. Hemos invitado a escribir 
anécdotas, relatos y fotos a todos nuestros socios. Muchos compartieron con Osvaldo trabajos y aventuras, en 
los 34 años que ininterrumpidamente le dedicó a la espeleología. Haremos aquí un solero resumen de su par-
ticipación en el GEA y en la espeleología Argentina.  
Osvaldo nació el 30 de Abril de 1960, tenía 53 años cuando un paro cardiorrespiratorio truncó sorpresiva su 
vida. En 1979 ingresó a la carrera de Geografía Matemática, que por ese entonces se dictaba en el Instituto 
Geográfico Militar, estudio que lo vincularía con las cavernas. Es que en 1980 integró el grupo de estudiantes 
de dicha especialidad que fundó el Grupo Espeleológico Argentino. Junto a David Golonbek, Eduardo Tedesco 
y Roberto Agüero tomaron la decisión, a partir de la experiencia de hacer topografía subterránea en la cueva 
del Toro o Salamanca de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, de constituir un grupo dedicado al estu-

dio de las cavernas y a su conservación. Así, convenciendo a 
otros estudiantes y amigos, dieron forma al GEA sin saber que 
generaban un cambio decisivo en la espeleología nacional. Os-
valdo, a quien todos llamábamos “El Flaco”, fue pionero partici-
pando de las campañas a cavernas como Las Brujas, Cuchillo 
Curá, León, cuevas de Punilla, Characato, Halada, Gruta de 
Oro, Oscura, Rodeo, Sierra de La Ventana, Cerro Colorado y 
tantas más. Integró el departamento de topografía del grupo y 
hasta se animó elaborando algunas cartografías de cuevas.  
Osvaldo participó en 47 de las 107 campañas de investigación 
en cuevas que tiene registradas el GEA, sin contar sus colabo-
raciones en relevamientos de túneles, minas abandonadas, alji-
bes y otras cavidades artificiales. En 8 de ellas fue el jefe de la 
campaña. También dirigió un proyecto de investigación en Ro-
deo, provincia de San Juan y presentó trabajos en distintos En-
cuentros y Congresos de espeleología local, aunque rara vez 
participó de los mismos. Publicó artículos en este boletín y en la 
revista Salamanca.  

 

 

Recordando a Osvaldo Martínez 

Foto: Walter Calzato 

mailto:info@gea.org.ar
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1981. Caverna Halada, La Pampa 1983. Gruta Corpus Christi, Sierra de La Ventana. 

   
 

   
 

Osvaldo en distintas campañas a Las Brujas. Participo en los relevamientos de 1981, 1982 y 1989. 

 
En la vida institucional y social del GEA cumplió un rol superlativo. En incontables ocasiones integró la Comi-
sión Directiva. Ocupó todos los cargos, incluyendo la presidencia, la cual desempeñó entre 2002 y 2006 sien-
do el sexto presidente de un grupo que siempre hizo de la participación social y la decisión democrática un va-
lor indiscutible.  
Asumió en momentos difíciles para la asociación, en un contexto social adverso por la crisis económica y polí-
tica que sacudía al país, con escasos recursos personales para afrontar campañas. Sostuvo la cohesión gru-
pal, muchas veces a costa de un esfuerzo personal enorme junto a los pocos que podían hacerse cargo de to-
do lo que significaba sostener una asociación real. Su compromiso con el grupo era absoluto, siempre solidario 
y dispuesto a poner el cuerpo para lo que hiciera falta. 
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Izq: 2001. Campaña a Punilla, Córdoba.  Topografía de El Sauce-Piedras Grandes. Der: 1981. Explorando Las Brujas. 

 
 

   
 

Izq: 2007. Stand del GEA en la Semana de Las Ciencias de La Tierra. UBA.  Der: 2014.Construyendo la palestra-escuela. 

 
 

   
 

Izq: 1991. Sede de la Casa del Lago. Buenos Aires. Der: 2013. En la mina del Co. Barrientos con Juan Mendy (CMT). 
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1990. Construyendo la biblioteca en la Casa 
del Lago de Palermo. Buenos Aires. 

Impulsó en los años ’80 la creación de la biblioteca del GEA y fue 
su primer responsable, instalando en  su propio departamento de 
la calle Lerma dos estantes para la incipiente colección. En 1990, 
en la sede de Casa del Lago, la primera sede del grupo, participó 
del acondicionamiento de muebles, pintura y armado de una 
nueva biblioteca, más amplia. También puso todo su empeño en 
los trabajos de acondicionamiento en la sede de Parque Rivada-
via y más tarde en la sede de Villa Ortúzar, donde pintó, arregló 
pisos, techos y fue impulsor de terminar la palestra-escuela, que 
llegó a ver casi terminada y hoy, en su homenaje, lleva su nom-
bre. 
 
Nunca claudicó, a pesar de tener que enfrentarse con otras difi-
cultades en su vida. Se levantó invariablemente después de cada 
caída, asumiendo sus responsabilidades. Amaba a sus hijos: Ja-
vier, fruto de su primer matrimonio, y Khalil, hijo de su segunda 
pareja.  
El “flaco” no tenía medias tíntas. Cuando algo no le gustaba lo 
decía, explosivo. Defendía con pasión sus ideas, a veces con 
mordaz ironía o vehemencia. Lo que le valió no pocos enfrenta-
mientos, aun con amigos, que después terminaban en abrazos, 
porque jamás fue rencoroso. Memorioso sí, pero no rencoroso. 

Lo único que nunca perdonaba era la traición.  
En su relación con los colegas de otros grupos, Osvaldo siempre fue muy respetuoso, pero también cauteloso. 
El era un cuevero nato. No le gustaba la política que se había enquistado en la espeleología en los ’90 y mu-
cho menos quienes vivían tejiendo entramados de poder personal y difamando al prójimo.  
Compartió expediciones conjuntas con grupos como el Grupo Espeleológico Lajeño, el Centro de Montaña 
Tandil, el Grupo Azul Espeleológico y de Montañismo de Neuquén, el Grupo Espeleológico Mendoza Argentina 
y el Grupo de Investigaciones Espeleológicas.  
Su muerte llegó en el momento menos esperado, con muchos proyectos por venir. El impacto en el grupo ha 
sido muy fuerte, pero no bajamos los brazos. El así lo hubiera querido, seguimos adelante sabiendo que su 
espíritu nos acompaña.    

 

 
 

2005. Osvaldo presidente del GEA en el festejo del 25° Aniversario, con colegas de Tandil. 
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Amigo, por sobre todas las cosas 
  

 Por Horacio Costa 
 
Osvaldo decía seguido que estábamos predestinados; por donde fuéramos la vida se empeñaba 
en juntarnos, la música, el arte, la filosofía, los barrios, los amigos, la política, los trabajos, las 
cuevas, la vida,....por donde fuéramos era inevitable juntarnos y ser amigos. 
  
Había innumerables puntos de contacto es cierto, pero para mí en Osvaldo había un par de cosas 
que le daban una luz muy especial, que lo hacían único, irrepetible. El humor por supuesto tan 
particular y críptico compinche. 
Y sobre todo el arte, la música, que era más que eso, en forma muy querible. Me gustaría sobre 
todo rescatar de él en particular está ultima parte.  
  
Osvaldo fue un músico excepcional, con una voz notable, un musicalizador increíble, un artis-
ta con una sensibilidad extrema, que podía originar a veces cabronadas hilarantes (si no estabas 
en el medio por supuesto), pero a la vez esa misma sensibilidad extrema daba origen al artista 
capaz de sumirnos a todos en tardes o noches enteras de trance colectivo; podía ser en el teatro, 
o en bares, en reuniones, en nuestros lugares de trabajo, en casas propias o ajenas, en las plazas 
o en la misma calle,  y por supuesto en las campañas. 
  
Ninguna campaña era igual si no estaba presente; y podía ser una sala de conciertos en las Bru-
jas, o un atronar de tribunas recorriendo las galerías de El Rodeo, noches de luna en las quebradi-
tas y cuevas de Sierra de La Ventana, o cantando apiñados por la lluvia en Tandil, o refugiados 
del viento en las dolinas del León... Tantas canciones, tantas campañas. 
Pero sobre todo en el anfiteatro natural de Cuchillo Cura, allí por las noches luego del trabajo, se 
daba la magia como en ningún otro lado, no había canción que no pudiera ser convocada, recor-
dada o elaborada en un instante, en el idioma que fuera, sin repetirse en ningún momento; allí el 
genio loco, el mago nos hacia viajar en el tiempo o el espacio movilizando emociones, largando 
libre la voz para cantar todos como uno solo, eligiendo el repertorio por extraño que este fuera, o 
respondiendo a cada pedido, le regalaba a cada quien lo que pidiera. Esto casi todas las noches y 
por horas y horas. 
 
 

  
2011. Campaña en Balcarce y Laguna La Brava. Provincia de Buenos Aires 
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Recuerdo particularmente una nochecita de verano, cálida para la Patagonia y luminosa por la lu-
na, en una campaña muy nutrida, Osvaldo viendo tan clara y amigable la noche, en medio de la 
guitarreada se levanto de la cuchilla de calizas y sin dejar de cantar ni dejar de tocar la guitarra; 
sin decir palabra nos condujo en tropel cantando hacia las arenas del bajo contiguo a la Laguna 
de Cuchillo Cura; por largo tiempo los espíritus de Cuchillo pudieron observar un tanto azorados y 
sonrientes a 25 espeleólogos cantando a voz en cuello hasta agotarse, y saltando y bailando has-
ta caer rendidos en la arena, en plena noche, en medio de la nada. No era producto del alcohol, 
que solo entonaba las almas, se estaba celebrando profundamente la vida. 
 
La vida era una fiesta y lo mejor, estábamos invitados si queríamos.  
Los habitantes del ranchito contiguo a la laguna tal vez también miraban azorados, no digo ya 
sonrientes ese aquelarre inexplicable, o tal vez si "…Y es la locura de la Salamanca". 
  
Las cavernas de Cuchillo Cura tenían por entonces la espada de Damocles pendiendo sobre si en 
forma de canteras, y convocaron silenciosamente a quienes pudieran salvarlas; necesitaban ex-
ploradores, topógrafos, biólogos, arqueólogos, geólogos y tantos otros; pero sobre todo necesita-
ban soñadores, locos capaces de olvidar sus vacaciones por mucho más de una década y desti-
nar su tiempo, dinero y su energía allí. Por enero y por el resto del año durante... el tiempo que 
fuera necesario. 
Necesitaban locos soñadores capaces de ver y valorar aquello que estaba oculto escondido para 
el resto, y trabajar y difundirlo y hacer propuestas, para que pudieran ser salvadas. Allí estuviste 
vos desde el principio como en tantos otros lados. 
  
No puedo recordarte solo como espeleólogo con la vocación intacta hasta el último día; te di-
ría más bien, músico enorme, pluralista a ultranza, loco soñador, utópico empedernido, amigo del 
alma.   
  
Gracias por tanta vida compartida, por tanta intensidad, tanta poesía, tanto humor, por tanta locu-
ra; que lujo haber recorrido juntos tanto trecho hermoso. 
 
Pero como vos bien decías estamos predestinados,... nos veremos pronto y la seguimos largo. 
 
 

 
1989. Campaña a la caverna de Las Brujas, provincia de Mendoza. 
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Anécdota allá lejos y hace tiempo... 
  

 Por Eduardo Tedesco 
 
  
Voy a  escribir como uno de los miembros co-fundadores  del  grupo, compinche, compañero de 
trabajo, de estudio, empleador y más que nada amigo  de Osvaldo Martínez, a quien supe cono-
cer mucho, una de las anécdotas , de las tantas, que en este momento me vienen a la memoria.  
La fundación del grupo y la primera salida merecería un párrafo aparte, pero quisiera recordar la 
campaña de 1982 hacia Las Lajas, en la misión de “encontrar” las cavernas de Cuchillo Curá, la 
cual por aquel entonces teníamos apenas noticias.  
Si por algo me caracterizo es por lo poco que me gusta la escritura, así que seré lo más conciso 
posible. 
Viajamos allá en micro y nos bajamos en el pueblo con  una de las pocas referencias que tenía-
mos, que era la tranquera, cerca de “ese alfajor de caliza” que se ve desde la ruta y fuimos para 
ahí. De entrada recorrimos la primera formación completa pensando que podía ser ese, el lugar 
de las cavernas, bien equivocados estábamos. Sobre el atardecer llegamos a ver la laguna de cu-
chillo y decidimos en esa cabecera Este, por ponerle un nombre pasar la noche. No había carpa, 
ni calentador para la comida, creo que íbamos con un bolsito, tan característico mío, de aquellas 
épocas. Si llevábamos las bolsas de dormir que en un pequeño arenal alto, extendimos y pasa-
mos la noche. Amanecimos muy temprano, el despertador natural funcionó de maravillas, una 
bandurria chillaba a los cuatro vientos, pues imagino, estábamos muy cerca de su nido, y partimos 
raudamente cerrito abajo.  
Bordeamos toda la laguna y subimos a lo que en ese entonces eran las canteras, que estaban 
desiertas, sospecho por ser Enero. Si había un cuidador, al que le preguntamos donde estaba la 
caverna, y nos dijo: si por ahí hay una entrada extraña, lo que a la postre resultó ser la entrada de 
la cueva del Gendarme., no sin antes asolearnos un buen rato hasta dar con ella. 
Ingresamos, casco con luz a pilas a full y la recorrimos con una profunda alegría por haberla 
hallado,  con hilo tanza, por “las dudas, para no perdernos” y nos llevó todo el día.  
Nunca supimos, que de la entrada a la derecha, existía la pequeña entrada a la caverna del tem-
plo, pues no la encontramos, como así tampoco fuimos en busca de la cueva del arenal.  
Próximas campañas abrirían paso a todo y mucho de lo hoy se conoce del mundo subterráneo de 
Cuchillo Cura,  y mucho debemos a Osvaldo que fue propulsor y partícipe de muchísimas campa-
ñas futuras. 
Gracias Osvaldo por todo tu empeño y dedicación, nunca te olvidaremos 
 
 
 

      
  

1983. Segunda campaña a Cuchillo Curá y caverna del León. Neuquén. 
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Tres anécdotas 
Por Gabriel Redonte 

 
No resulta fácil hablar de Osvaldo Martínez. Contar con palabras tantas historias compartidas  
suena recorte. Me tocó compartir con Osvaldo muchas campañas a cuevas y túneles, hicimos un 
buen equipo, pero nuestra relación no se circunscribió a la magia de la espeleología. Fuimos for-
jando durante tres décadas una amistad fraterna, familiar, en las buenas y las malas.  Me vienen 
a la memoria los días durante la crisis socioeconómica del 2001. Ambos sin trabajo, pero juntán-
donos para sacar al grupo adelante, muchas veces en soledad.  Pocos eran los  que pagaban la 
cuota y llegamos a cartonear para afrontar los gastos de la asociación. Durante esas jornadas 
signadas por la incertidumbre elaboramos metas institucionales y las llevamos adelante.  
Imposible resumir en una anécdota el vínculo de complicidad, en el mejor sentido de la palabra, 
que elaboramos para transmitir la alegría de seguir juntos. Por eso, trataré de contar tres momen-
tos compartidos en campañas de GEA. Recuerdos teñidos por la épica de largas campañas de 
investigación en Cuchillo Curá, Las Brujas o Córdoba.   
 
 
Primera campaña en democracia 
 
Mi primera salida al campo con Osvaldo fue la campaña de GEA #22, en diciembre de 1983. Jun-
ta a otro cuevero amigo, Roberto Agüero viajamos en bus a Sierra de la Ventana, en la provincia 
de Buenos Aires, para relevar cuevas.  No teníamos la más remota idea de su ubicación y nos 
bajamos mal en la ruta. Caminamos por kilómetros y llegamos al abra donde se encuentra el in-
greso al Parque Provincial Ernesto Tornquist. Allí obtuvimos algunos datos de cuevas por parte 
de los pobladores y nos pusimos en marcha hacia la más cercana, a pocos kilómetros de la villa, 
la cueva del Valdez  que se encuentra cercana a la cima de un cerro. Luego de relevarla descen-
dimos hasta donde dejamos nuestras mochilas cuando se desató una fuerte tormenta. Vimos un 
reparo a mitad de la ladera del cerro y nos dirigimos allí. Era una pequeña gruta donde cabíamos 
a penas los tres. No tuvimos más remedio que pasar allí la noche amontonados. Al día siguiente 
partimos hacia la cueva del Toro, dentro de la zona protegida. Nos alojamos en un refugio y luego 
emprendimos una larga caminata hasta dicha cueva. Mientras realizábamos la topografía de la 
misma Osvaldo, que se encontraba en la boca de entrada, observó algo que se movía hacia él. 
Era una enorme víbora Yarará de la Cruz. Reaccionó rápido y corrió hacia el interior de la cavi-
dad, donde estabamos Roberto y yo.  La cueva solo tiene unos 40 m por lo que ya no podíamos 
retroceder más, y la serpiente continuaba su marcha. De pronto quebró el rumbo y se instaló en 
una grieta transversal a la galería principal, como esperando nuestro paso. Completamos la topo-
grafía y tomamos coraje y salimos pegados a la pared contraria. Por fortuna la serpiente no 
abandonó la grieta y así pudimos salir de la cueva sanos y salvos.  
Al día siguiente, sentados frente a un arroyo mientras aguardábamos que nos vinieran a buscar 
escuchábamos emocionados por radio la asunción del Presidente Alfonsín, reinstalándose en 
nuestro país la democracia.  

 

   
1983. Campaña en Sierra de La Ventana. Provincia de Buenos Aires 
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Relevamientos batimétricos: navegando con el “Pato Agarrero” 
 
En enero de 1990 el GEA realizó dos campañas históricas: la # 49 al sistema de cavernas de Cu-
chillo Curá y a continuación la # 50 a la caverna del León. Participaron de la misma unos 11 espe-
leólogos del GEA y 4 del Grupo Azul Espeleológico y de Montañismo de Neuquén (GAEMN). La 
primera campaña tenía por principal objetivo realizar relevamientos topográficos, geológicos  y 
biológicos en el marco del Proyecto Cuchillo Curá (PCC), el cual GEA llevaba adelante ininterrum-
pidamente desde 1983.  En esa oportunidad, con Osvaldo hicimos un replanteo en superficie pro-
yectando las poligonales subterráneas como parte de los estudios ambientales destinados a fun-
damentar técnicamente la conservación del sitio. Estos estudios fueron vitales para frenar la ex-
plotación minera en superficie y avanzar con un marco legal de protección para las cavernas. El 
conocimiento que año a año acumulaba el proyecto del GEA permitía ya tener los primeros mode-
los espeleogenéticos y ecológicos, para lo cual era imprescindible vincular espacialmente todos 
los datos. Por aquellos años el GEA adquirió un bote inflable con capacidad para dos personas 
con la idea de explorar las galerías inundadas del sistema cavernario. Con Osvaldo y Horacio 
Costa incursionamos en bote repetidas veces en la caverna del Arenal.  Fue bautizado “Pájaro 
Agarrero”, bromeando sobre la avifauna que poblaba la laguna Cuchillo Curá. Un día en que nos 
preguntábamos como conocer la profundidad de la laguna exterior a Osvaldo se le ocurrió la idea 
de hacer una batimetría usando el bote inflable. Para ello se encargó de conseguir una cuerda de 
escalada, le anudó cintas de colores cada medio metro y en el extremo ató una plomada de bu-
ceo. Organizamos una derrota para el bote que cubriera una grilla en la laguna. No había GPS en 
esa época, cada posición  requería al menos tres visuales con brújula y anotar los rumbos leídos. 
Entonces Osvaldo y Eduardo Tedesco se acomodaron como pudieron  en el pequeño bote y co-
menzaron la tarea, sondeando, anotando y haciendo visuales de rumbos. Resultó ser una bati-
metría artesanal, pero que nos permitió conocer la profundidad de la laguna.  
En la campaña siguiente, en la cercana caverna del León, se usó el mismo método para relevar el 
lago subterráneo que posee esta cavidad en yesos. Esa vez con un solo tripulante, resultando Os-
valdo el intrépido tripulante elegido para la tarea.  
    

 
1990. Laguna Cuchillo Curá. Provincia del Neuquén. 

 
 

Volver a San Juan 
 
Osvaldo siempre avizoró un gran potencial espeleológico al carso de Rodeo. En marzo de 2008 
dirigió la campaña GEA  #94, denominada “GeoRodeo”, llevada a cabo conjuntamente con cole-
gas del Grupo Espeleológico Mendoza Argentina. En tiempo record georreferenciamos la mayor 
parte de las cuevas conocidas hasta entonces, descubrimos y relevamos nuevas. Este trabajo nos 
permitió producir la primer cartografía detallada del carso, en formato digital. También pudimos ca-
tastrar algunas de las cuevas que distintas expediciones habían denominado de distinta forma.  
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2008. Caverna del Indio, departamento Iglesia, provincia de San Juan. 

 
Osvaldo ya había explorado varias de las cuevas y simas del área en una campaña anterior del 
GEA, la N° 62 de julio de 1994, donde también se hizo un video. En esta nueva oportunidad el 
desafío era grande. Habíamos arribado desde Buenos Aires en vehículo y disponíamos solo de 
dos días para completar el plan. Decidimos dividirnos en grupos. Con Osvaldo y Esteban Mauri-
no nos abocamos a la topografía y al catastro. Durante el segundo día de campaña, mientras in-
gresábamos por una quebrada hacia la caverna de La Liebre Osvaldo observó un cauce seco 
que se sumía en una oquedad pequeña. Fue el primero en ingresar, reptando por lo bajo del te-
cho. la cueva se extendía por algunas decenas de metros hasta volver a surgir en la quebrada. 
La llamó cueva Lagartija. Queríamos continuar la exploración pero observamos una tormenta 
que se avecinaba. Estas cuevas secas la mayor parte del año se transforman en ríos subterrá-
neos cuando hay fuertes lluvias, de modo que no teníamos mucho tiempo. Pusimos manos a la 
obra y logramos hacer la topografía en poco más de media hora, saliendo a tiempo para regre-
sar antes de que se cortaran los caminos. Osvaldo fue impulsor de este proyecto y de 50 cam-
pañas más. Recordaré siempre su humor compinche en tantas campañas y, sobre todo, el 
ejemplo ético de su compromiso con el otro y con sus propias ideas.     
  
  

 
2008. Cueva Lagartija. Campaña en Rodeo con GEMA. Provincia de San Juan. 
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Carta para Osvaldo 
  

 Por Silvia Barredo 
 
Osvaldo y yo no fuimos grandes amigos pero, por alguna razón nos llevábamos bien.  
Compartimos la misma pasión y gusto por la música, pero él podía agarrar una guitarra y hacer-
nos cantar... Compartimos la misma pasión por las cavernas por eso recorrimos muchas hermo-
sas cavidades y cuando aún yo podía, entrabamos en las gateras más chiquitas disfrutando el 
miedo y la adrenalina de andar un camino desconocido. Meta chiste, meta ansiedad....a pura risa 
despojados de cualquier estupidez. 
Compartimos las pizzas de los viernes en GEA, discutiendo de política, de amigos, de la vida... 
Un día él vino a casa a darme una mano con tareas de manutención, yo estaba esperando a mi 
hija Mara. Curiosamente en ese tiempo no hablábamos de cuevas, en cambio compartió conmigo 
su experiencia de padre, los miedos ante la llegada de un hijo, las metidas de pata, la torpeza. 
Se reía de verme juntar ropa y lavarla desesperadamente. De leer un libro tras otro para aprender 
cómo tener un bebé. Se reía pero no decía nada. Cuando tomábamos mate, mandaba un comen-
tario desde la experiencia con mucho cuidado de no invadir, de no meter la pata. No era común en 
él, conocido por decir lo que se le ocurriera sin el más mínimo filtro. De alguna manera soñába-
mos juntos la llegada de la niña. Arreglamos el país mientras tanto para que nuestros hijos fueran 
más felices que nosotros... degustamos los mejores bizcochitos de grasa mientras imaginábamos 
como se verían vestidos de cueveros. 
Sus palabras sonaron ciertas y acertadas cuando Mara lloraba en la cuna y la imagen del amigo 
se cruzaba con una sonrisa en mi mente. Todavía hoy lo son.... 
Tal vez por ello, le perdonaba cualquier cosa, las indirectas, alguna crítica... que  a las 2 AM sona-
ra mi teléfono con la música de Pink Floyd (money) para reclamarle la cuota que me había olvida-
do de pagar.  
Osvaldo era inteligente pero luchaba con sus demonios internos, yo apostaba a que podría supe-
rarse y demostrar a todos lo que era capaz de hacer. Era talentoso, tenía buen gusto pero con el 
tiempo se fue quedando, no sé por qué y su magia se iba apagando de a poco. 
Se me antojó un día llamarlo Sir Oswald, porque si quería, podía serlo. Ser un señor de esos que 
a veces criticaba. Él se reía pero nunca se animó a preguntarme por qué lo llamaba así...fue nues-
tro secreto, un juego entre amigos viejos o viejos amigos que tenían cosas en común, que vivieron 
lindos momentos, que tenían anécdotas que contaban una y otra vez los viernes de pizza en 
GEA...   
Pero un día se apagó del todo y nos dejó esperando sus chistes, su música, sus consejos.... 
El flaco se fue.... 
Dóndes estés, un abrazo de bizcochitos con mate, sentados sobre la lata de pintura en la habita-
ción de Mara. Hasta siempre Sir Oswald! 
 

 
 

2001. Campaña en Barker, Tandilia. Provincia de Buenos Aires 
 

  
1983. Segunda campaña a Cuchillo Curá y caverna del León. Neuquén. 
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Mariana Paparás, Horacio Costa, Gabriel Redonte, Silvia Sicilia y Walter Calzato 
info@gea.org.ar 

El 12 de febrero de 2015, durante último día de exploración de la campaña GEA N° 104 en Cerro Amarillo, de-
partamento Malargüe, provincia de Mendoza fue descubierta una cavidad en yesos, singular en su aspecto 
geológico, que permitió elaborar un modelo espeleogenético para las cuevas del karst de la región. Recibió el 
nombre de nuestro compañero espeleólogo Osvaldo Martínez, miembro fundador del GEA fallecido pocos me-
ses atrás en Buenos Aires, como un homenaje a su memoria.    
El objeto del proyecto consistió en evaluar el potencial espeleológico de los afloramientos de yesos y calizas 
de edad Jurásica que existen entre las nacientes del arroyo El Deshecho y la laguna Cajón Grande. Participa-
ron de esta campaña Horacio Costa, Walter Calzato, Mariana Paparás, Silvia Sicilia y Gabriel Redonte del 
GEA, acompañados por el geólogo ecuatoriano José A. Cires, de Meryllion Argentina S.A. que participó como 
uno más del equipo, y los baqueanos Sergio “Choro” Vicencio, Ezequiel Villar y Santiago Villar, fundamentales 
para llevar a buen puerto el proyecto ya que la aproximación a los sitios de interés requirió mulas y caballos. 
Agradecemos a Meryllion su apoyo para llevar adelante este proyecto. 

 
La zona de estudio cubre una parte del margen noroeste de la 
Cuenca Neuquina. Sus depósitos sedimentarios abarcan secuen-
cias marinas y continentales. El ambiente se caracteriza por cerros 
de relieve abrupto, muy empinados y accidentados, valles áridos y 
pedregosos, algunos con rasgos suaves, mallines y abundante 
agua. La cueva se encuentra en la Formación Auquilco, constituida 
casi en su totalidad por depósitos de yeso, de color blanquecino, 
en algunos casos laminados, en otros masivos, y sobreyace a la 
Formación La Manga. Ambas de edad Jurásica.  
La cueva está ubicada a 3030 m sobre el nivel del mar, en la yese-
ra denominada “del Flaco”. Esta cavidad presenta características 
de conducción forzada y posee el mayor desarrollo de todas las 
relevadas en esta campaña, alcanzando los 200,4 m.  
En la caverna Osvaldo Martínez el yeso albergante se presenta 
laminado, con intercalaciones de cuarzo, calcita y minerales máfi-
cos que forman delgadas franjas oscuras. Cabe destacar que la 
estratificación se presenta subhorizontal, lo que resulta fundamen-
tal en el desarrollo de esta cavidad dada su morfología. 

 
 
< Fig. 1. Ubicación de Cerro Amarillo. 

Caverna Osvaldo Martínez 

Foto José Antonio Cires 

mailto:info@gea.org.ar


Boletín GEA N° 55, Setiembre 2015, Grupo Espeleológico Argentino                    [16] 

Se midieron en su interior direcciones principales de fracturamiento de 245° y 325°. Asimismo, en las paredes 
internas, se observó microfracturamiento inverso debido al régimen compresivo. 
A diferencia de las otras cavidades, esta no tiene un pavimento conformado por bloques y no muestra signos 
de colapsos importantes. El piso se conforma de material fino, y muestra evidencias de circulación actual de 
agua. Se observa un talud conformado por clastos desde centímetros a no más de medio metro en una pe-
queña entrada, al final de la sala principal (O), y un segundo talud hacia el SO de grano mediano a fino, mate-
rial que aporta una dolina, en cuyo fondo se abre la boca de la caverna. 

 

 
Fig. 2. Galerías paralelas de conducción forzada en yesos. Caverna Osvaldo Martínez (foto: J.A. Cires) 

 
 

Las paredes y techo presentan marcas típicas de con-
ducción forzada, que por sus formas redondeadas con-
forman ductos subcirculares. Puede observarse tam-
bién un sobresalto en las paredes de toda la cueva que 
marcan al menos dos estadíos de evolución por circu-
lación de agua. 
Sus características litológicas y estructurales han per-
mitido un mayor desarrollo y la estabilidad suficiente 
como para que se preserve la morfología obtenida du-
rante su estadío de disolución por circulación forzada, 
lo que ya no es posible distinguir en otras cavidades. 
 
Posterior a la campaña, durante unos dos meses, se 
trabajó para procesar toda la información de campo y 
elaborar un informe que se denominó “Estudio del Po-
tencial Espeleológico en el Área Cerro Amarillo, Depar-
tamento Malargüe, Provincia de Mendoza”, el cual será 
publicado en el próximo número de nuestra revista Sa-
lamanca.  

 
 

< Fig. 3. Boca caverna Osvaldo Martínez.  
   (foto: W.Calzato). 
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Fig. 4. galería en caverna Osvaldo Martínez (foto: J.A. Cires) 

 

 

 
Fig. 5. Plano de la caverna Osvaldo Martínez (Grupo Espeleológico Argentino) 
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En el 29° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.  

 
Del 27 al 30 de noviembre del 2014 el GEA estuvo presente en el 29° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, re-
presentado por su presidente, Lic. Walter Calzato. Walter presentó “Autosocorro”, de Julián d´Angiolillo (quien se encontra-
ba fuera del país), compitiendo en la categoría "Competencia argentina de cortometrajes", junto con otros diez film, de muy 
elevada calidad. 
El viernes 28 a las 10 hs se presentaron los mismos de manera exclusiva para la prensa, con palabras a cargo de los acto-
res, directores y responsables de cada film.  El corto, que reproduce exploraciones espeleológicas llevadas a cabo por el 
GEA junto al Centro de Montaña Tandil  tuvo muy buena recepción. Ese mismo día por la tarde se presentaron al público, a 
sala llena.  
El día 29 por la noche se realizó la clausura del Festival, en el Boulevard Marítimo, muy cerca del Gran Hotel Provincial, 
con la animación de Federica Pais. Dentro de esta selección de cortometrajes argentinos resulto ganador el film "Zombis" y 
una mención especial al corto animado "Nueve segundos". 
Nos honra haber participado, merced al gran trabajo de Julián, en tamaño Festival y en competencia con otros cortos.  
 
En palabras de nuestro presidente Walter: …“Me emocione mucho al ver a Osvaldo Martínez en su última campaña. Por 
supuesto le dedique el corto, que tal como aparece citado en el film es dedicado a su memoria. Es en esos momentos 
cuando nos damos cuenta que la objetividad presentó su carta de divorció, se llevo las valijas de la seriedad académica y 
nos abandono hace rato. Vana ilusión aquellas sentencias que nos hablan de las distancias entre  las cosas y la piel. No 
hay distancias. Hay asombros.” 

 
 
35° Aniversario del GEA 
 
El 3 de Agosto de 2015 el GEA cumplió 35 años. Lo festejó el sábado 8 en 
Buenos Aires con una gran  reunión de socios, familiares y amigos. La cena 
consistió en una memorable “lentejeada” para más de 20 personas que prepa-
raron Beto y Deolinda.  
La reunión sirvió también para compartir experiencias y proyectar fotos de la 
última campaña al Departamento Malargüe, Mendoza.  
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